
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 09 
 
 

 

   

ADJETIVO, DETERMINANTE Y PRONOMBRE 
 
1. ¿Cuántos artículos hay en: “El amor no es únicamente 

la sensación o el afecto sino la voluntad con 
intensión plena de crecimiento conjunto con la 
pareja”? 

a) 8  b) 7 
c) 6  d) 5 e) 4 

 
2. En qué oración se ha utilizado incorrectamente el 

artículo contracto. 
a) Cinthya, la novia de Calín, es del Callao. 

b) El último de los Sánchez vino del extranjero. 
c) Al caer la tarde, todos volvieron al auditorio. 
d) Llevó una carta al correo para él. 
e) Todos los meses del año tengo trabajo. 
 

3. En: “Caminando por las calles de la ciudad observé 
como las nubes oscuras se juntaban en el cielo, y vi 
como la lluvia empezó a caer.” Hay ___ artículos. 

a) 7  b) 4 
c) 2  d) 1 e) 5 
 

4. El _________ es un morfema que se antepone a un 
nombre ya determinado en la mente del hablante y del 
oyente. 
a) Adjetivo 
b) Demostrativo 
c) Pronombre 
d) Artículo 
e) a y b. 

 
5. ¿En qué oración “lo” actúa como artículo? 

a) Henry lo tiene todo para ser feliz. 
b) Lo dejó esperando, como siempre. 
c) Quien diría que lo tuyo, sería mío. 
d) Pregúntale dónde lo compró. 
e) Hicieron todo lo que les pedí. 

 
6. ¿Cuántos artículos hay en: “El que ha aprendido a 

gastar menos de lo que gana, ha encontrado la piedra 
filosofal”? 

a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4 e) 5  

                    
7. Hay un pronombre exclamativo en : 

a) ¡Cuánta felicidad hay en mi corazón! 
b) Sólo quiero saber qué reloj escogerás. 
c) ¡Cuánto detesto esa camisa! 

d) ¡Cuántas cosas callé! 
e) Todas menos b 

 
8. En: “No sabes lo importante que eres para mí”, el 

pronombre se encuentra en caso: 
a) Subjetivo 
b) Terminal 
c) Objetivo 
d) Personal 
e) Indefinido 
 

9. ¿Qué función cumple el pronombre en:”Cómprales un 
helado”? 
a) Objeto indirecto 
b) Objeto directo 
c) Sujeto explícito 
d) Adyacente 
e) Objeto preposicional 

 
10. En: “Nadie dudaría de su inocencia”, encontramos un 

pronombre: 
a) Numeral 
b) Posesivo 
c) Indefinido 
d) Personal 
e) Relativo 

 
11. Se ha utilizado incorrectamente el pronombre en: 

a) No te miento, ella le dijo que sí. 
b) Rápidamente, él volvió en sí. 
c) América hablará contigo hoy. 
d) Te lo dije, ya nadie confía en ti. 
e) Tengo mayor jerarquía que ti, obedéceme. 
 

12. ¿En qué oración encontramos un pronombre anafórico? 
a) Luz prefirió otra línea aérea para viajar. 
b) Ella equivocó el camino hacia ti. 
c) Hasta él, siempre sereno, había sido conquistado. 
d) John fue al hospital, allí encontró a Jaime. 
e) URSULA invitó a Luis pero él no pudo ir. 

 
13. El pronombre personal es proclítico, hay un ejemplo de 

este en: 
a)   Ahora te lo compras.  
b)   Él le entregó la maleta.  
c)   El juez se lo advirtió. 
d)   Ven a darme un fuerte abrazo y un cálido beso. 
e)   Todas menos d 
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14. En qué oración hay un pronombre enfático  
a) Pregúntale qué desea. 
b) ¡Qué reclamas! 
c) Dile a ella quién soy en tu vida.  
d) b y c 
e) a, b y c 

 
15. Todos son pronombres indefinidos, excepto: 

a) Nadie, se mueva por favor. 
b) Ninguna cosa había allí. 
c) Conozco a varios. 
d)  b y c 
e) Todas menos a 

 
16. ¿En que alternativa sólo hay pronombres personales? 

a) mí, te, ese 
b) tu, la, eso 
c) la, aquella, tú 
d) sí, sé, este 
e) ella, nos, vos 

 
17. Todos son pronombre numerales, excepto: 

a) Asistieron veinte a la reunión. 
b) tres llegaron tarde, nuevamente. 
c) El minuto tiene sesenta segundos. 
d) cinco fueron premiados. 
e) a y b 

 
18. Los pronombre relativos se refieren a un sustantivo 

expresado anteriormente, un ejemplo lo encontramos 
en: 
a)   Ariana abrazó al niño que dormía.  
b)   Ese es el hombre de quien te hablaron. 
c)   Ese es el suyo.  
d)   a y b 
e)   b y c 

 
19. Hay un pronombre en caso objetivo en: 

a) Le trajo una caja de chocolates y bombones. 
b) Lo encontré en Cine Planet.  
c) Alguien llamó a la puerta. 
d) Lo terrible del suceso fue la muerte de todos los que 

iban en la combi 
e) a y b 
 

20. En: “Usted es la culpable de todas mis angustias”, el 

pronombre funciona como: 
a) Sujeto explícito b) O.I c) O.D 
d) suplemento e) agente 

 

21. En: “Te extraño tanto, no puedo vivir sin ti ”, el 

pronombre subrayado está en caso: 
a) Objetivo 
b) Terminal 
c) Subjetivo 
d) Personal 
e) especial 

 

22. En qué oración “ LA ”funciona como un pronombre 

a) Sin sentir la vi pasar por mi vida. 
b) Se hace la que no lo vio. 
c) Si te vas en la camioneta lleva la chela. 
d) Tendrás que tomar la bebida que te traje. 
e) Ayer la expulsaron del colegio por indisciplinada. 
f) En la esquina te esperará. 

 
A) a, b, c B) a, b, e 
C) c, d D) c, d, f 
E) todas 

 

23. ¿Qué alternativa presenta más artículos? 
a) En la noche, mientras duermes, yo velo y tú 

descansas. 
b) La constancia de la vida es la perseverancia. 
c) Él lo contó y les dijo que la letra era composición de 

él. 
d) La miró fijamente y por un instante la admiró. Los 

amigos no lo creían; pero su ingratitud olvidó en un 
instante.  

e) “Los hombres que luchan un día son buenos”  
 
24. ¿En qué alternativa no encontramos artículos? 

a)   En el Perú existen muchas arbitrariedades. 
b)   La sonrisa es virtud de pocos. 
c)   Son los juguetes de la niña. 
d)   Muy atento los miró cuando iban a la tienda. 
e)   La ayudó y la convenció. 

 
25. En: “En la mañana ella la acompañará y por la noche 

la ayudará. El día anterior también lo hizo; así lo 
grandioso en ellos es el compañerismo que los 

une”. hay ____  artículos 

a) 1 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 

 
26. Una contracción es: 

a) la síntesis  de artículos 
b) la combinación entre artículos y preposiciones 
c) el uso innecesario de un articulo 
d) La fusión del artículo “EL” con las preposiciones 

“DE” o “A 
e) la cualidad de sustantivar palabras 

 
27. Se ha utilizado incorrectamente el artículo en: 

a) Colócale el tilde a esa oxítona.  
b) Ten cuidado con el mango de el hacha. 
c) Llévale esa invitación a las Pardo Bazán. 
d) La mar estaba serena, serena estaba la mar. 
e) Bailaré con el Alex, pues lo hace bien 

 
28. Marca la oración que contenga un artículo en función de 

sustantivador: 
a) Es envidiable la velocidad con que Jhon conduce. 
b) Lolo lo loa, o sea, lo alaba. 
c) El gordito de anteojos fue declarado “Marqués del 

pastel”. 
d) La Pamela no pudo dejar de mirarlo. 
e) La tierra arde bajo el sol de Huanchaco. 

 
29. En qué oración hay un adjetivo en grado superlativo 

relativo. 
a) Raquel siempre ha sido la menos agraciada del 

grupo. 
b) Pronto encontrará más tierras que Erick. 
c) ¡Mamita, tienes la sonrisa más linda del mundo! 
d) b y c 
e) a y c 

 
30. ¿Cuántos artículos hay en: “La esperaba en la tienda. 

A cada momento miraba el reloj. Los minutos 
pasaban y la desesperación se apoderaba de él”? 
a) 3 
b) 2 
c) 4 
d) 5 
e) 1 
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31. En: “Uno tras otro entraron aquellos tipos”, las 

palabras subrayadas son respectivamente: 
a) Pronombre – adjetivo – pronombre 
b) Adjetivo – sustantivo – pronombre 
c) Sustantivo – adverbio – adjetivo 
d) Pronombre – pronombre – adjetivo 
e) Adjetivo – adjetivo – pronombre 

 
32. En: “No todos los años la  fibra tiene la misma 

calidad. A veces tenemos nosotros mismos que ir al 
campo a recoger la paja indicada, aquélla que mejor 
arma esa telaraña que es la urdimbre de un 
sombrero de paja. ”, cuántos pronombres personales 

hay. 
a) 1 
b) 4 
c) 5 
d) 3 
e) 2 

 

33. En cuál de las siguientes alternativas la palabra 
subrayada es un artículo: 
a) Ayer me conseguí una. 
b) Me la olvidé en el ómnibus. 
c) Aunque él lo niegue es cierto. 
d) Esa noche nadie durmió bien. 
e) Nunca comprendí lo sucedido. 

  

34. Encontramos adjetivos calificativos epítetos redundantes 
y ornamentales en: 
a) Grabó sus nombres en la áspera corteza del árbol. 
b) Paseó su esbelta figura en el escenario. 
c) Aún esperan que la situación económica del país 

mejore para invertir. 
d) Cierto día apareció en su oficina. 
e) Nadie podía creer que era una bella persona. 
 
A. a y b 
B. b y c 
C. c y d 
D. d y e 
E. a y e 

 
35. Hay un adjetivo en grado superlativo relativo. 

a) Más asustado que perro en camión sin barandas. 
b) Él es el sujeto más asustado de los rehenes. 
c) Yo estoy tan asustado como tú. 
d) Soy muy hombre para estar asustado. 
e) Hay muchísimas mujeres asustadas en el cine. 

   
36. “La vida será lo único que él no cambiará por un 

jugo de papaya, pero tal vez la cambie por una 
fuente de jalea de la posada puneña”.  En el texto 

anterior, cuántos artículos encontramos. 
a) 4 
b) 3 
c) 6 
d) 7 
e) 8 

 
37. Éste es un adorno que fue comprado a este hombre 

de una tienda al este de aquí”. Las palabras 
subrayadas funcionan respectivamente como: 
a) Sustantivo, pronombre, adjetivo. 
b) Pronombre, adjetivo, pronombre. 
c) Adjetivo, adjetivo, pronombre. 
d) Pronombre, adjetivo, sustantivo. 
e) Adjetivo, pronombre, adjetivo. 
 

38. “La bella durmiente del bosque sigue esperando su 
ósculo revividor”. En el texto anterior, ósculo es a 
revividor, como: 
a) Adjetivo es a sustantivo 
b) Sustantivo es a adjetivo 
c) Pronombre es a adjetivo 
d) Sustantivo es a verbo 
e) Adjetivo es a verbo. 
 

39. “Su inesperada visita le causó un grave problema. El 
intento de desembarazarse rápidamente de ella fue 
infructuoso, incluso cuando las buenas maneras 
dejaron paso a las agresiones más directas”. En el 

texto anterior encontramos: 
a) 5 artículos y 4 pronombres 
b) 3 artículos y 3 pronombres 
c) 6 artículos y 3 pronombres 
d) 3 artículos y 4 pronombres 
e) 3 artículos y 4 pronombres 
 

40. ¿Cuántos pronombres personales hay en: “Ellos 
quieren destruirme, pero yo sé que no se lo voy a 
permitir”? 
a) 5 
b) 6 
c) 4 
d) 3 
e) 2 

 
41. Hay un adjetivo calificativo en grado superlativo absoluto 

en: 
a) Marcia trae calentísimos panes por la mañana. 
b) José es tan aburrido que no le hago caso 

cuando me habla. 
c) Era la más hermosa mujer del cine mexicano. 
d) Montaner fue considerado el mejor intérprete de 

este año. 
e) Mario tenía menos dólares que su sexagenario 

padre. 
 

42. ¿Cuántos adjetivos hay en: “Cada amigo es dueño de 
una gaveta escondida de nuestro ser, y sólo él tiene 
la llave, ya ido el amigo, la gaveta queda cerrada 
para siempre”? 
a) 4 
b) 5 
c) 3 
d) 2 
e) 6 

 
43. “Dentro de algunos años alcanzaré la edad de mi 

padre y unos años después superaré su edad, es 
decir, seré mayor que él, y más tarde aún podré 
considerarlo como si fuese mi amigo”. Los adjetivos 
destacados son respectivamente: 
a) Posesivo, posesivo, indefinido 
b) Posesivo, indefinido, indefinido 
c) Indefinido, posesivo, indefinido 
d) Indefinido, numeral, demostrativo 
e) Indefinido, posesivo, posesivo 

 

44. No presenta adjetivo indefinido: 
a) Alguien está llamando seguido a la casa. 
b) Algunos colegas sí se toman vacaciones. 
c) Siete de cada diez habitantes, sí presenta varias 

alergias. 
d) Nadie piensa que los pocos días que faltan son 

decisivos. 
e) Algo de ti me quedó por muchos días. 

 
 



PREMIUM … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

GRAMÁTICA 4 PREMIUM … 5to Secundaria 

45. ¿Qué alternativa presenta adjetivo interrogativo? 
a) ¿Qué endemoniada persona eres? 
b) ¿Cuántos ven la realidad objetiva? 
c) Mil días esperé por ti. 
d) No sé qué decir ante tus palabras. 
e) Quisiera saber cómo salir del embrollo. 

 
46. Se ha utilizado incorrectamente el grado superlativo 

absoluto del adjetivo en: 

a) Nadie podía creer que Miguel era fielísimo. 
b) La consoló con caricias tiernísimas. 
c) Tiene un cabello negrísimo y hermoso. 
d) Cuando seas más mayor viajarás solo. 
e) Mi auto es nuevísimo. 
f) Por su trabajo se volvió pulcrísimo. 
g) Él era amiguísimo de lo ajeno. 
 

A. a, b, c , d 
B. a, c, e, g 
C. a, c, d, g 
D. Todas 
E. Todas menos d 

 
47. En qué alternativa encontramos un adjetivo gentilicio: 

a) Los castellanos somos grandes artistas. 
b) Acompañó la comida con un delicioso vino francés 
c) Todos los invitados eran complutenses. 
d) La salsa quedó deliciosa con el queso parmesano. 
e) Ecuatorianos y colombianos participaron del 

congreso. 
f) Ningún characato soporta nuestro clima. 
g) Dos tumbesinos fueron detenidos en Máncora. 

 
A. b  y d 
B. a, e, g 
C. todas menos f 
D. todas menos b y d 
E. todas 

 
48. ¿Qué función cumplen respectivamente los adjetivos 

subrayados en: “Algunos niños sullanenses estaban 
decepcionados de sus premios”? 
a) M.D. 
b) Determinante. 
c) Atributo. 
d) Predicativo. 
e) Aposición. 
A) a,b,c,      B) c,d,e     
C) b,a,c      D) d,a,c     E) a,b,d 
 

49. En qué alternativa encontramos un adjetivo 
interrogativo: 
a) Ya decidiste cuál de los dos te pondrás. 
b) Dime cuántos puntos hiciste en el examen. 
c) Sólo quería saber quién lo quebró. 
d) Dime qué esperas para estudiar. 
e) Todos menos b 
 

50. Encontramos un adjetivo relativo en: 
a) Mi amigo el que te saludó es muy alegre. 
b) Carlos cuyo auto chocó anoche vendrá más tarde. 
c) El día que quieras ir me avisas. 
d) Daniel volverá con algunos amigos en la noche. 
e) Todas. 

 
51. Se ha utilizado el grado superlativo absoluto indirecto 

en: 
a) El piano que hay en su casa es antiquísimo. 
b) Tu celular está súper. 
c) Cecilia está totalmente cansada. 
d) No tomó el café porque estaba calentísimo. 
e) Tu cabello es más negro que el mío. 

52. ¿Cuántos artículos hay en: “El amor no es únicamente 
la sensación o el afecto sino la voluntad con 
intensión plena de crecimiento conjunto con la 
pareja”? 

a) 8  b) 7 
c) 6  d) 5 e) 4 

 
53. Se ha utilizado correctamente el artículo en: 

a) A la policía se la respeta. 
b) El Amazonas es un río caudaloso. 
c) La pobre ave fue sacrificada. 
d) La hacha del leñador cayó al río. 
e) Todos menos d 

 
54. En:”Caminando por las calles de la ciudad observé 

como las nubes oscuras se juntaban en el cielo, y vi 
como la lluvia empezó a caer.” Hay ___ artículos. 

a) 7  b) 4 
c) 2  d) 1 e) 5 

 
55. ¿En qué oración “lo” actúa como artículo? 

a) Henry lo tiene todo para ser feliz. 
b) Lo dejó esperando, como siempre. 
c) Quien diría que lo tuyo, sería mío. 
d) Pregúntale dónde lo compró. 
e) Hicieron todo lo que les pedí. 
 

56. ¿Cuántos artículos hay en: “El que ha aprendido a 
gastar menos de lo que gana, ha encontrado la 
piedra filosofal”? 

a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4 e) 5  
 

57. ¿Cuántos pronombres y artículos hay en: “Allí estaba 
él. Miraba de un lado a otro como fiera que se siente 
perseguida. Llevaba el sombrero de ala de medio 
lado, impermeable negro en cuyos bolsillos había 
metido las manos, probablemente para protegerlas 
de el frío o esconder el arma.”? 
a) 3-3 b) 4-5 
c) 5-5 d) 3-4 e) 4-4  
                 

58. Hay un pronombre exclamativo en : 
a) ¡Cuánta felicidad hay en mi corazón! 
b) Sólo quiero saber qué esperas para irte. 
c) ¡Cuánto detesto esa sonrisa irónica! 

d) ¡Cuánta cosas callé! 
e) Todas menos b 

 
59. En: “Trajo mucha fruta para mí”, el pronombre se 

encuentra en caso: 
a) Subjetivo b) Terminal 
c) Objetivo d) Personal 
e) Indefinido 
 

60. ¿Qué función cumple el pronombre en:”Dales una 
propina”? 

a) Objeto indirecto 
b) Objeto directo 
c) Sujeto explícito 
d) Adyacente 
e) Objeto preposicional 

 
61. En: “Algunos dudaban de su sinceridad”, 

encontramos un pronombre: 
a) Numeral 
b) Posesivo 
c) Indefinido 
d) Personal 
e) Relativo 


